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Nuestra Ideología

Nuestra
Misión

En Norwex, creemos que hay una fuerte y directa conección entre
nuestra salud y la salud del medio ambiente. Es por esto, que hemos
hecho nuestro propósito reducir los químicos dañinos y el desperdicio
como un reto para mejorar la vida y el futuro de nuestro planeta.

Sabías qué...
•M
 ás de 80,000 químicos se han creado en los últimos 50 años, y sólo unos 300 han sido
estudiados su impacto en la salud humana.

Esta Misión está
para ayudar.
Nuestra Misión global
es mejorar la calidad

• Más de 200 químicos se han encontrado en el cordón umbilical de los recién nacidos.

de vida mediante la

•L
 a contaminación del aire interior es uno de los cinco mayores problemas de la salud del
medio ambiente en América.

reducción radical de

•H
 oy en día, miles de millones de libras de plástico se han encontrado en los océanos,
cubriendo un 40% de sus superficies.

químicos en nuestros
hogares.

•P
 ara el 2050, tendremos más plásticos que peces por peso en nuestros océanos.
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Nuestro compromiso con el Producto
Creando ambientes más
Saludables en cada hogar
Por medio de nuestros productos, estamos ayudando a
los demás a crear hogares más saludables al reducir los
químicos dañinos y el desperdicio que representa un reto
para nuestra salud y la salud del medio ambiente.

Nuestro
Compromiso
con el Producto

Soluciones efectivas para hogares saludables
Desde nuestra distintiva microfibra hasta nuestros productos de limpieza
superiores y soluciones sustentables, nuestros innovadores productos
proporcionan soluciones reales que funcionan.
Soluciones seguras para familias saludables
Nuestros productos de limpieza seguros y para el cuidado personal reducen los
químicos como los parabenos, ftalatos y carcinógenos en el hogar, mejorando la
calidad de vida para las futuras generaciones.
Soluciones sustentables para un mundo más saludable
Con productos para ayudar a reducir el desperdicio diario como las toallas de
papel y envolturas de plástico, Norwex les permite a las familias en todos lados
vivir de manera más sustentable.
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Nuestras
Intenciones

Nuestras Intenciones
Como compañía, buscamos mejorar la calidad de vida y, a su vez, la salud de nuestro medio ambiente a través de nuestras
soluciones con productos sustentables, nuestras prácticas comerciales y nuestro compromiso con el apoyo y educación global.
¿Cómo lo hacemos?
• Por medio de soluciones con productos que reducen los químicos dañinos y el desperdicio.
• Reduciendo nuestro uso de plásticos e incrementando el uso de plástico biodegradable.
• Reduciendo nuestro impacto en el planeta para dejarlo en una mejor condición de como lo encontramos.
• Incrementando la concientización y la educación acerca de los químicos dañinos y nuestros retos ambientales.
• Abogando por leyes más fuertes y más estrictas en todo el mundo con respecto a los químicos dañinos y pruebas de
seguridad antes de que los consumidores los utilicen.
• Haciendo pequeñas decisiones conscientes para mejorar nuestro planeta.
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Nuestros
Valores

Nuestros Valores Fundamentales
Nuestros valores de Integridad, Confianza y Respeto, nos guían en todas las áreas de nuestro trabajo mientras buscamos cumplir
con nuestra Misión y proveemos a nuestras Consultoras con un negocio y un legado del que puedan sentirse orgullosas.
Integridad
Llevar a cabo nuestro negocio con integridad significa que mantenemos nuestros principios morales y seguimos siendo honestos
y transparentes en todas las áreas, desde nuestros estándares de productos hasta nuestras relaciones comerciales.
Confianza
La confianza es la creencia que uno puede confiar en las acciones o palabras de otras personas. Por medio de la confianza,
empoderamos a nuestra comunidad de empleados, Consultoras y Líderes para que trabajen libre y creativamente.
Respeto
Respetar a alguien es pensar en ellos y admirarlos por sus cualidades. Respetando a otros, Norwex reúne a la gente de todas las
clases sociales creando una comunidad de apoyo, inspiradora y empoderadora.
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Nuestra
Gente

Nuestra Gente, Nuestra Pasión
En Norwex, nuestro mayor activo son nuestra gente, nuestros Empleados, nuestros Clientes
y nuestras Consultoras. Al igual que a muchas personas, les encantan nuestros productos
simples y rentables, y la oportunidad de crear una vida mejor para ellos y sus familias. Pero
más que nada, se sienten atraídos por nuestra Misión y quieren hacer una diferencia en
la vida de los demás. Nuestras Consultoras de Norwex están haciendo un impacto real
ayudando a otros a vivir una vidas más feliz y saludable a medida que crean ambientes más
saludables en todo el mundo. Cuando eliges unirte a Norwex, te estás uniendo a algo más
que una compañía; ¡estás siendo parte de una promesa para un futuro más brillante!
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Nuestro
Movimiento

Nuestro Movimiento
Una Misión en Movimiento
Norwex Movement es nuestra misión en movimiento. A través de él, las personas de todo
el mundo se están uniendo para reducir los productos químicos y crear un ambiente más
saludable para nuestras familias y nuestro planeta. Educando a otros a tomar pequeñas
decisiones conscientes, colectivamente podemos mejorar nuestra propia salud y la salud del
planeta y dejar un legado perdurable para las generaciones futuras.
www.NorwexMovement.com

CREANDO AMBIENTES MÁS SALUDABLES DESDE 1994

Estas son algunas de las organizaciones que están creando
futuros más brillantes con el apoyo de Norwex Foundation.

Nuestro Corazón Caritativo
Entendemos que mejorar la calidad de vida significa invertir en nuestras comunidades. Ya sea que
donemos nuestro tiempo, dinero y bienes, nuestros esfuerzos son una parte integral de quienes
somos como Empleados, Consultoras y Clientes. Desde alimentar a los hambrientos hasta construir
parques infantiles más seguros y proporcionar cuidado médico para las familias necesitadas, Norwex
Foundation for a Brighter Future, está haciendo un
impacto en las comunidades locales en
todo el mundo.

Shiloh Field

KidKnits

www.NorwexFoundation.com

Hawaii Wildlife Fund

Richmond Therapeutic
Riding Association

Children’s Wish Prince Edward Island
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Nuestro Propósito

Somos no sólo una compañía, sino
una promesa para un futuro más brillante

En Norwex creemos que nuestro propósito es crear un futuro más brillante para nuestras familias, nuestras Consultoras
y el planeta por medio de nuestro compromiso con nuestra Misión, nuestros Valores y nuestra Ideología.
Un futuro mάs brillante para nuestras familias, que tendrán una vida más feliz y saludable a medida
que creamos ambientes seguros mediante la reducción radical de químicos en nuestros hogares con
nuestras sencillas y económicas soluciones que realmente funcionan.

Nuestra
Misión

+

Nuestros
Valores

+

Nuestra
Ideología

=

Nuestro
Propósito

Un futuro mάs brillante para nuestras Consultoras, quienes tienen la oportunidad de empoderarse a si
misma y a los demás conforme desarrollan su propio negocio y viven la vida que siempre han soñado en
una comunidad edificada con integridad, confianza y respeto.
Un futuro mάs brillante para nuestro planeta, conforme compartimos nuestra Misión con otros
mostrándoles a los demás cómo reducir los químicos y desperdicios que desafían la salud de nuestro
medio ambiente.
Somos personas reales que hacen impactos reales a través de nuestra promesa de un futuro mejor
para todos, para las futuras generaciones.
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Historia de Norwex
Norwex abre
en EUA.

2004
Bjorn Nicolaisen
Fundador

1994

Pequeño Paño Rojo

Las operaciones Norwex
abren como Eidsvoll
Milijoprodukter, nace la
revolucionaria forma de
“limpiar sin químicos.”

Debbie Bolton & Gerd
Doroshuk, Co-Fundadoras

Norwex abre en
los Bálticos.

Nuestra Misión de la compañía
se convierte en:

“Limpiar sin químicos”
se difunde a Canadá y
adopta el nombre de
Productos de Enviro
Norwex. Norwex es
la abreviación de “La
Experiencia Noruega.”

2008

Norwex introduce una nueva
microfibra con micro partículas
de plata, y su éxito nos lleva a la
vanguardia de la industria.

Norwex
abre en
Australia.

Mejorar la calidad de vida mediante
la reducción radical de químicos en
nuestros hogares.

2016

2011
2009

2007

Norwex abre en el
Reino Unido, Irlanda,
Nueva Zelanda y
Alemania.

2014

Mejorar la calidad de vida mediante la
reducción radical de químicos para el
cuidado personal y la limpieza.

1999

Se lanza un nuevo logo y
se amplia la Misión:

Para mejorar la
calidad y la creciente
demanda de la
microfibra, Norwex
abre su primera
planta de producción
en China.

Norwex abre
en Suecia

2013

Se introduce una
amplia línea de
productos para el
cuidado personal.

La Oficina Central
Norwex USA
y el Centro de
Distribución celebran
su gran apertura.

2015

Lanzamiento de Norwex Movement
para reunir a nuestra comunidad global
de personas con ideas afines.

Apertura de la nueva fábrica
en China y presentación de la
primer microfibra en su tipo
elaborada con hasta un
70% de materiales reciclados.

2017
Norwex Foundation for a Brither Future es
establecida para apoyar los esfuerzos de
beneficencia en todo el mundo.

Norwex presenta la próxima
generación de Microfibra.

Norwex abre en Austria.

NORWAY

CANADA

USA

SWEDEN

THE BALTIC STATES
UNITED KINGDOM
IRELAND
NETHERLANDS (bodega)
GERMANY
AUSTRIA

MALTA (oficina)
CHINA (fábrica)

Nuestro
Legado Global

Nuestro Legado Global
AUSTRALIA
NEW ZEALAND

Norwex empieza en 1994 y abre sus operaciones en Norte América en
Canadá en 1999. Desde entonces, nos hemos expandido a Australia,
Austria, los países Bálticos, Alemania, Irlanda, los países bajos, Nueva
Zelanda, Suecia, Reino Unido y EUA, ¡haciendo que nuestra comunidad
de Norwex esté activa en tres continentes!
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